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0125-2007/CAM-INDECOPI 
 
 

  17 de mayo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2006/CAM 
DENUNCIADO    :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE  :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la utilización de la metodología denominada 
“Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los 
arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2006, sustentada en la 
Ordenanza Nº 887, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Ello por cuanto la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para la utilización del 
criterio de capacidad contributiva en materia de arbitrios, en el sentido de 
consignar en la Ordenanza Nº 887: a) el detalle de las razones socioeconómicas 
que justifican la utilización de la capacidad contributiva, con base en el principio 
de solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios, limitándose a señalar en 
el texto de la referida Ordenanza, que existen razones socioeconómicas que lo 
justifican; b) el sustento técnico que demuestre que habiendo otras opciones de 
cálculo donde se considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un 
resultado más beneficioso para la mayoría; y c) el sustento que demuestre que el 
monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por los recursos de la 
municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal, limitándose a 
señalar en el texto de la referida Ordenanza, que ha subvencionado el 25% del 
costo total de los arbitrios. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la Ordenanza N° 887-MML en el 
extremo en que establece la aplicación de la metodología denominada 
“Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los 
arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2006, respecto de los 
inmuebles de su propiedad ubicados en el Cercado de Lima. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 17 de noviembre de 2006, Telefónica del Perú S.A.A., en adelante 
la denunciante, formula denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 
adelante, la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la exigencia de pago de un total de S/ 482 919,58 nuevos 



M-CAM-15/1B 
 

2 

soles por concepto de arbitrios municipales del año 2006, sustentada en la Ordenanza 
Nº 887-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, particularmente en la aplicación 
de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para 
la determinación de los arbitrios en el Cercado de Lima para el año 2006. 
 
1. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1.1. Manifiesta que en el mes de enero de 2006, la municipalidad le remitió la liquidación 
preliminar correspondiente a los arbitrios del año 2006 respecto de los predios de 
propiedad de la denunciante ubicados en su jurisdicción, señalando que la suma total a 
pagar por dicho concepto ascendía S/. 482 919.58 nuevos soles.  
 
Al respecto, la denunciante sostiene que del citado monto, le corresponde únicamente 
pagar S/. 124 244.39 nuevos soles, ya que la diferencia restante ha sido determinada 
tomando como base el mecanismo de “subvención/capacidad contributiva/solidaridad” 
previsto en la Ordenanza Nº 887 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, criterio que 
resultaría ilegal. En ese sentido, señala haber procedido a cancelar ante la 
municipalidad la suma de S/. 120, 014.92 nuevos soles1. 
 
1.2. Señala que posteriormente, mediante Resoluciones de Determinación Nº 197-012-
00426714 a 197-012-00426721, Nº 197-012-00494309 a 197-012-00494316 y Nº 197-
012-00554873 a 197-012-00554880, notificadas el 7 de marzo de 2006, 6 de junio y 6 
de septiembre del mismo año, respectivamente, la municipalidad le exigió el monto 
restante a lo cancelado por la denunciante por concepto de arbitrios municipales del año 
2006, resoluciones que la denunciante señala haber reclamado ante la municipalidad. 
 
1.3. Respecto a la utilización del criterio de solidaridad para la determinación de los 
arbitrios para el año 2006 prevista en la Ordenanza Nº 887, manifiesta que el Tribunal 
Constitucional mediante las sentencias recaídas en los expedientes Nº 0053-2004-PI/TC 
y Nº 0592-2005-PA/TC, ha señalado que su utilización será únicamente permitida de 
manera excepcional y mediante el cumplimiento de determinados requisitos tales como 
el detalle de las razones socioeconómicas que justifican la aplicación de tal criterio y en 
tanto implique un mejor acercamiento al principio de equidad en la distribución, 
prohibiendo que este criterio sea utilizado como principal.  
 
Sobre el particular, refiere que la municipalidad estaría utilizando el criterio de 
solidaridad como criterio preponderante, toda vez que para el año 2006 le ha exigido el 
pago de S/. 482 991,58 nuevos soles, lo que implica un incremento de S/. 358 068,18 
nuevos soles, es decir más de 250% respecto del monto que pagaría de no aplicarse 
dicho criterio. 
 
1.4. Finalmente, señala que de acuerdo al lo establecido mediante Ordenanza Nº 887, la 
municipalidad ha determinado el “factor de solidaridad” en función al 85% del monto 

                                                 
1 Suma resultante de aplicar el descuento de 5% por pago adelantado al monto determinado que inicialmente 
ascendía a S/. 124 244.39 nuevos soles. 
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acotado por el mismo rubro en el año 2005, lo que implicaría una aplicación ultractiva de 
los criterios establecidos en la ordenanza anterior, que tomaban como base imponible el 
autovalúo. Esto último, según refiere, contraviene la naturaleza jurídica de las tasas, ya 
que el monto a pagar no reflejaría el costo efectivo del servicio sino que pretende gravar 
la capacidad contributiva. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 29 de diciembre de 2006, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos2: 
 
1. Con relación a la afirmación de que el monto adeudado por concepto de arbitrios para 
el año 2006 asciende a S/. 124 244,39 nuevos soles, señala que la denunciante no ha 
precisado cómo ha llegado a determinar que dicha cantidad asciende efectivamente a 
su obligación tributaria.  
 
Asimismo, señala que la Comisión de Acceso al Mercado inició el presente 
procedimiento sin haber requerido todos los medios probatorios necesarios para 
sustentar las afirmaciones realizadas por la denunciante. 
 
2. De otro lado, precisa que para determinar que el monto exigido a la denunciante 
resulta excesivo, tal como se afirma en la denuncia, es necesario acreditar en primer 
lugar a cuánto asciende este monto y la variación sufrida por la aplicación del 
mecanismo de capacidad contributiva.  
 
3. Señala también que el Tribunal Constitucional mediante las sentencias recaídas en 
los expedientes Nos. 0053-2004-PI/TC y 0041-2004-AI/TC no ha proscrito la utilización 
del mecanismo de capacidad contributiva en el caso de los arbitrios, por lo que mediante 
la Ordenanza Nº 887, que aprueba el régimen de arbitrios para el año 2006 para el 
Cercado de Lima, se ha incluido como criterio de determinación el denominado 
mecanismo de ”Subvención, capacidad contributiva y solidaridad”. 
 
En ese sentido, señala que de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, la 
municipalidad ha subvencionado S/. 18.8. millones de nuevos soles que ascienden al 
25% del costo por la prestación de los servicios correspondientes a arbitrios para el año 
2006. Al respecto, refiere que se habría tomado como fundamento la realidad 
socioeconómica de los vecinos de su circunscripción territorial, en donde se habría 
identificado a un sector de contribuyentes para aplicarles el mecanismo indicado. 
 
4. De otro lado, sostiene que el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el 
expediente N° 0053-2004-PI/TC habría establecido la obligatoriedad de agotar la vía 
administrativa para la revisión de las controversias que pudieran presentarse en 
diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios.  

                                                 
2 Tales argumentos se encuentran también comprendidos en el escrito presentado por la municipalidad el 26 de 
abril del 2007. 
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Por tal motivo, indica que la Comisión de Acceso al Mercado no resulta ser el órgano 
competente para pronunciarse respecto del presente caso, puesto que lo cuestionado 
por la denunciante se encuentra siendo evaluado por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT y que por ende, debe 
cumplirse con el agotamiento de la vía administrativa para que posteriormente quede 
expedito el derecho de los contribuyentes para interponer las acciones respectivas ante 
el Poder Judicial.  
 
5. Asimismo, solicita que la denuncia sea dirigida además contra el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT, toda vez 
que constituye el organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima con personería jurídica de derecho público encargado de realizar la 
determinación y recaudación de los arbitrios en su jurisdicción. 
 
6. Finalmente, respecto a la utilización del criterio de solidaridad, señala que su 
aplicación ha sido necesaria para reducir el impacto social negativo causado por el 
cambio en el esquema de determinación de los arbitrios establecido por el Tribunal 
Constitucional (de un esquema en función al valor del predio a un esquema basado en 
el costo del servicio), el cual determinaría necesariamente incrementos considerables en 
los montos a pagar por arbitrios para la gran mayoría de predios en el Cercado de Lima. 
 
En ese sentido, precisa que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, 
debe existir un criterio de solidaridad que permita que el servicio de todo el distrito no 
quede desfinanciado debido a la existencia de zonas de baja capacidad contributiva, 
cuyos pobladores no puedan costear los servicios recibidos, sobretodo en zonas que 
probablemente demandan una mayor intensidad en la prestación de los mismos. Al 
respecto, menciona que año tras año la municipalidad ha subsidiado parte de los costos 
de los arbitrios, emitiendo montos menores al costo real del servicio y que pese a ello no 
ha dejado de prestar diariamente los servicios en todo el Cercado de Lima.  
 

C. Posición del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – SAT: 
 
Mediante escrito del 20 de abril de 2007, el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante SAT, se apersonó al procedimiento, 
en su calidad de tercero administrado con legítimos intereses y formuló su posición en 
relación a la denuncia, la cual se fundamenta en los siguientes principales argumentos3: 
 
1. Señala que de acuerdo al marco legal vigente, los gobiernos locales se encuentran 
facultados a crear, modificar, suprimir o exonerar tributos de su competencia, es decir 
contribuciones y tasas, encontrándose dentro de estas últimas los arbitrios. Asimismo, 
que es mediante ordenanza que se regula todo aspecto relacionado con los arbitrios, 

                                                 
3 Tales argumentos se encuentran también comprendidos en el escrito presentado por el SAT el 8 de mayo de 2007 
y en la exposición del SAT en la audiencia de informe oral realizada el 10 de mayo de 2007. 
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por lo que la municipalidad procedió a emitir la ordenanza correspondiente para cada 
período, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente. 
 
2. De otro lado, señala ser un organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, creado mediante Edicto N° 225-96-MML, cuya función es la de 
organizar y ejecutar la administración, recaudación y fiscalización de todos los ingresos 
tributarios, así como de organizar y ejecutar la recaudación de las multas administrativas 
del citado gobierno local. 
 
3. Respecto a la determinación de los montos por arbitrios en el Cercado de Lima para 
el año 2006, precisa que la utilización del principio de solidaridad en la determinación de 
los mismos no afecta principio constitucional alguno, pues justamente la utilización del 
criterio de capacidad contributiva se encuentra relacionado inherentemente con el 
principio de igualdad en materia tributaria recogido en la Constitución.  
 
Sobre el particular, refiere que si bien el Tribunal Constitucional en un inicio proscribió el 
criterio de la capacidad contributiva para la determinación de los arbitrios municipales, 
posteriormente mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC 
validó la aplicación de dicho criterio de manera excepcional, dependiendo de las 
circunstancias económicas y sociales de cada municipio. 
 
En ese sentido, refiere que la aplicación del principio de solidaridad se producirá con la 
finalidad de reducir excepcionalmente la cuota contributiva asignada a los 
contribuyentes de escasos recursos, evitando con ello que estas personas se vean 
afectadas con la exigencia de cobros confiscatorios. Señala además, que en caso se 
evidencie una potencial desproporción de la recaudación, la municipalidad que aplique 
el principio de solidaridad deberá compensar dicho desbalance en mayor medida con 
sus propios recursos, siempre que ello no suponga una afectación a su equilibrio 
presupuestal, esto es, que no ponga en peligro la prestación de los servicios, a fin de 
evitar de ese modo su traslado total a los demás contribuyentes. 
 
Al respecto, ha señalado que la mayor parte de los ingresos tributarios de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima está representada por la recaudación de arbitrios 
(34%). Asimismo, que la población del Cercado de Lima se caracteriza por tener un 
nivel socioeconómico medio – bajo, en especial los propietarios de los predios 
destinados a casa habitación, los cuales en su gran mayoría de acuerdo a sus ingresos 
no podrían satisfacer los importes reales del costo del servicio que perciben. Sobre el 
particular refiere que el 70% de los predios ubicados en Lima Cercado tienen un valor 
menor a S/. 30 000, lo cual constituiría un referente objetivo de su condición 
socioeconómica; asimismo, señala que dentro de este segmento de la población se 
encuentran contribuyentes pensionistas y contribuyentes en condición de riesgo social 
(extrema pobreza)4. 

                                                 
4 Al respecto, el SAT manifiesta que durante el año 2006, la Defensoría del Contribuyente del SAT atendió un total 
de 702 solicitudes para la exoneración del pago de arbitrios por encontrarse los contribuyentes en situación de 
riesgo social, habiéndose resuelto favorablemente dicho trámite respecto de 608 solicitudes. 
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En ese sentido, ha declarado que el costo de los arbitrios en el año 2005 para los 
contribuyentes de casa habitación ascendió a la suma de 21,8 millones de nuevos soles, 
de los cuales sólo se trasladó a los contribuyentes un total de 9,5 millones de nuevos 
soles, esto es, menos de la mitad del costo de los servicios que se les prestó en dicho 
año. Refiere que pese a ello, la recaudación únicamente alcanzó 6,9 millones de nuevos 
soles debido, en muchos casos, a la imposibilidad de los propietarios para afrontar sus 
obligaciones tributarias. Dicha situación, sostiene el SAT, hacía presumir que un 
aumento de los arbitrios como consecuencia de la aplicación de los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional tornaría en impagables las obligaciones 
tributarias, situación que de no ser considerada, podría afectar la prestación de los 
servicios en el año 2006. 
 
En ese sentido, señala que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, la 
municipalidad se vio en la obligación de disponer la aplicación del principio de 
solidaridad, estableciendo tasas sociales a favor de los propietarios de los predios 
destinados a casa habitación y, a su vez, disponiendo el traslado de parte del monto 
total por el beneficio, a los propietarios de los demás predios ubicados en el Cercado de 
Lima. 
 
Asimismo, ha precisado que la municipalidad asumió el 25% del total del costo estimado 
para la prestación de los servicios de arbitrios en el Cercado de Lima, por lo que 
corresponde a los demás contribuyentes con mejor capacidad económica y de acuerdo 
a sus condiciones que apoyen en el sostenimiento de la prestación de los mencionados 
servicios. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0253-2006/STCAM-INDECOPI del 19 de diciembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, se le requirió para que presente información que permita evaluar la legalidad 
y racionalidad de la barrera burocrática denunciada. 
 
2. Con fecha 29 de diciembre de 2006 la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, conforme han sido presentados en 
los acápites anteriores, los mismos que se tienen en consideración al momento de 
expedirse la presente resolución. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0072-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007, se 
dispuso incorporar como tercero administrado con legítimo interés en el presente 
procedimiento al SAT, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. Mediante escritos del 30 de marzo de 2007 y 25 de abril del mismo año, la 
denunciante presentó información complementaria a su escrito de denuncia. 
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5. Con fecha 20 de abril de 2007 el SAT se apersonó al procedimiento y planteó su 
posición con relación al mismo, conforme ha sido presentada  en los acápites anteriores.  
 
6. Asimismo, mediante Oficio Nº 0169-2007/INDECOPI-CAM del 29 de marzo de 2007 
la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la municipalidad la siguiente información: 
 

(i) Señalar cual es el fundamento técnico para establecer la aplicación de un cargo adicional 
equivalente a la diferencia entre el 85% de la deuda determinada en el 2005 y el importe 
resultante de la determinación de acuerdo a las tablas contenidas en los anexos de la 
Ordenanza N° 887, a efectos de determinar el monto a cobrar por concepto de arbitrios 
municipales para el caso de “Predios de los demás usos”, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 9° de la Ordenanza N° 887. En ese sentido, señalar como es que se ha determinado el 
aplicar el 85% y no otro porcentaje.  

 
(ii) Precisar si la subvención de S/. 18.8 millones de nuevos soles (25% del costo total) aplicada 

para cubrir el costo por los servicios públicos de arbitrios, ha sido efectuada respecto de todos 
los contribuyentes, o sobre un grupo en particular. 

 
(iii) Señalar cuáles son las razones socioeconómicas y el beneficio general dentro del distrito que 

justifican la aplicación del criterio de Capacidad Contributiva y el principio de solidaridad, 
establecido mediante la Ordenanza N° 887, para determinar el monto a pagarse por arbitrios 
para el periodo 2006. 

 
7. Mediante escrito del 26 de abril de 2007 la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes mencionado, argumentos que han sido consignados en el acápite 
correspondiente a los descargos de la municipalidad.  
 
8. Asimismo, mediante Oficios Nos. 0205-2007/INDECOPI-CAM y N° 0206-
2007/INDECOPI-CAM remitidos a la municipalidad y al SAT con fecha 25 de abril de 
2007, la Secretaría Técnica requirió a dichas entidades indicar la parte de la Ordenanza 
Nº 887 en la que se ha sustentado que la utilización del criterio de capacidad 
contributiva ha respondido a las circunstancias económicas y sociales de su comuna y si 
de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución de los arbitrios, de 
acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en 
el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 
 
Al respecto, mediante escrito del 4 de mayo de 2007, complementado mediante escrito 
del 8 de mayo de 2007, el SAT cumple con absolver el requerimiento antes referido. 
 
9. Finalmente, con fecha 10 de mayo de 2007 se llevó a cabo la audiencia de informe 
oral con la participación de los representantes de las partes, cuyos argumentos han sido 
tomados en cuenta para la elaboración de la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. La Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28335, Ley 
que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel 
local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan 
las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en 
normas afines. 
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, precisa que a través de dichas barreras 
burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4. Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que las municipalidades no podrán establecer 
ningún tipo de tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito 
de personas y bienes en el territorio nacional. Dicha disposición legal señala que las 
personas que se consideren afectadas por los mencionados tributos municipales podrán 
recurrir ante Indecopi6.  
 
5. En el presente caso, los arbitrios cuestionados suponen un costo adicional que debe 
afrontar el agente económico, como es el caso de la denunciante, para desarrollar sus 

                                                 
5 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
6 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. 
(…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
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actividades económicas en el mercado y, en ese sentido, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 
y el artículo 2 de la Ley N° 28996. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas7

. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
(…) 

 
7. Del artículo antes citado se desprende que respecto de barreras burocráticas la 
Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es la entidad encargada de resolver las 
denuncias formuladas contra ellas a efectos de declarar su ilegalidad y/o irracionalidad, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto. Esto último, sin perjuicio de notificar a la 
entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o 
derogación en caso de que la barrera burocrática se encuentre contenida en una norma. 
 
8. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                 
7 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. 
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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional8. 
 
B.- Cuestión Previa:  
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver el siguiente cuestionamiento formulado por la 
municipalidad. 
 
B.1 Solicitud de improcedencia planteada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
Al respecto, la municipalidad señala que el Tribunal Constitucional en su sentencia 
recaída en el expediente N° 053-2004-PI/TC habría establecido la obligatoriedad de 
agotar la vía administrativa para la revisión de las controversias que pudieran 
presentarse en diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios. En ese 
sentido, sostiene que la Comisión de Acceso al Mercado no resulta ser el órgano 
competente para pronunciarse sobre la presente materia, puesto que lo cuestionado por 
la denunciante se encuentra siendo evaluado por el SAT y que por ende, de acuerdo a 
lo señalado por el TC debe cumplirse con el agotamiento de la vía administrativa, para 
que posteriormente quede expedito el derecho del contribuyente para interponer las 
acciones judiciales respectivas ante el Poder Judicial. 
 
1. Sobre el particular, cabe hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia antes mencionada: 
 

Sentencia recaída en el expediente N° 0053-2004-AI/TC9 
“Declarar que a partir de la publicación de la presente sentencia, la revisión de las controversias 
que pudieran presentarse en diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios, 
deberá agotar la vía administrativa. 
Cumplido tal requisito, queda expedito el derecho de los contribuyentes para interponer 
acciones de amparo en los casos específicos de paliación indebida de las reglas establecidas 
en esta sentencia.” 

  
2. Al respecto es necesario mencionar que lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, 
se encuentra dirigido a establecer la obligatoriedad de agotar la vía administrativa para 
la revisión de las controversias sobre arbitrios que pretendan ser encauzadas finalmente 
a través del Proceso Constitucional de Amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en 

                                                 
8 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
 
9 Sentencia publicada el 17 de agosto de 2005 en el Diario Oficial El Peruano, que declaró fundada en parte la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas que regularon los 
regimenes de arbitrios de la Municipalidad de Miraflores correspondientes a los periodos 1997 al 2004. 
 



M-CAM-15/1B 
 

11 

el artículo 45 del Código Procesal Constitucional10, el cual establece lo siguiente: 
 

Código Procesal Constitucional  
Artículo 45.- Agotamiento de las vías previas 
El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. (…) 

 
3. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
procesales correspondientes al Proceso Constitucional de Amparo, ha establecido de 
manera expresa y como precedente de observancia obligatoria, que en materia de 
arbitrios la regla antes mencionada de agotamiento de vías administrativas será 
igualmente aplicable, debiéndose accionar los recursos impugnativos existentes ante las 
municipalidades, como requisito previo al inicio de un Proceso de Amparo.  
 
4. Sin embargo, cabe precisar que el análisis realizado por la Comisión de Acceso al 
Mercado no se encuentra dirigido a determinar si ha existido alguna vulneración o 
amenaza de un derecho constitucional protegido a través del Proceso de Amparo, sino a 
evaluar si determinado acto o disposición de la Administración Pública impone a los 
agentes económicos una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecte su acceso o 
permanencia en el mercado. 
 
En efecto, en el caso de las municipalidades, cuando imponen cargas tributarias sobre 
los particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producción 
de los bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos 
por parte de los consumidores. Para las empresas, ello implica incurrir en mayores 
costos para su acceso y permanencia en el mercado, configurándose la imposición de 
barreras burocráticas que recaen en el ámbito de competencia de la Comisión de 
Acceso al Mercado, de acuerdo al artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
48 de la Ley N° 27444, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 2899611. 
 
5. Por lo señalado, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para que se declare improcedente la denuncia.  
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la 
utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, ha impuesto una barrera burocrática 
ilegal o irracional que afecte el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 

                                                 
10 Aprobado mediante Ley Nº 28237 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2004. 
 
11 Ver nota a pie Nº 7. 
 



M-CAM-15/1B 
 

12 

D. Pronunciamiento de la Comisión con relación a la aplicación del principio de 
solidaridad 
 
Esta Comisión encuentra conveniente emitir un pronunciamiento previo con relación a la 
utilización de la capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, para la 
distribución de arbitrios. La aplicación del principio de solidaridad, para la distribución 
entre contribuyentes diferenciados por su mayor o menor capacidad contributiva, del 
costo que significa la prestación de servicios relacionados con el pago de arbitrios es 
una habilitación excepcional dictada por el Tribunal Constitucional atendiendo 
naturalmente a circunstancias excepcionales que pudieran presentarse en cada 
localidad. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
 

Sentencia recaída en el expediente N° 0041-2004-AI/TC 
b) La incidencia de la capacidad contributiva en la determinación de la cuantía de las 
tasas  
45. En la doctrina se ha afirmado comúnmente que este es un criterio aplicable a impuestos, 
pero que encuentra dificultad en el caso de las tasas, pues en estas últimas lo que importa es la 
retribución del costo que demanda el servicio y su mantenimiento, en cuyo caso es poco 
relevante la capacidad contributiva del usuario del servicio. 
46. La diferencia esencial es que, en el caso de los impuestos, el hecho imponible pone de 
relieve, en cada sujeto, su concreta capacidad contributiva; cosa distinta ocurre con las tasas 
(arbitrios), donde prevalece el carácter contraprestativo por el uso de un servicio, adecuándose 
más bien a los principios de cobertura y beneficio o equivalencia del costo.  
47. Tal afirmación en teoría no resulta errada, pues si se trata de retribuir el costo de un servicio, 
poco importaría –en principio- si el usuario puede pagar la totalidad o parte del mismo. A nuestro 
juicio, aceptar esta afirmación en todos sus extremos nos alejaría de la realidad, porque nadie 
puede negar que en un mismo ámbito jurisdiccional no sólo convergen zonas de mayor y menor 
peligrosidad, zonas comerciales y zonas urbanas, sino también zonas pudientes frente a zonas 
de mayor pobreza; en cuyo caso, el servicio prestado por el municipio podría encontrar un 
diferente cariz. 
Si bien de lo que se trata es de costear un servicio, nada obsta para que las Municipalidades 
tomen en cuenta reglas de justicia en la imposición; y es que nadie puede ser llamado al pago 
de tributos si por lo menos no cuenta con una capacidad mínima para satisfacerlos. La 
capacidad contributiva como uno de los principios constitucionales básicos para el ejercicio de la 
potestad tributaria del Estado, guarda estrecha relación con el principio de igualdad. 
 
Sentencia recaída en el expediente N° 0053-2004-PI/TC 
§ 3. Problemas de aplicación de la capacidad contributiva en el caso de tasas municipales 
En la mayoría de los casos particulares vistos por este Tribunal, se advierte que uno de los 
criterios para la determinación de arbitrios más usado por los municipios y a su vez, más 
cuestionado por los contribuyentes, ha sido el uso del valor de predio (autoavalúo), elemento 
que representa una manifestación clara de capacidad contributiva, porque evidencia la tenencia 
de patrimonio y su valorización. 
Evidentemente, el autoavalúo –instrumento que demuestra la capacidad contributiva en cada 
caso–, no puede ser el criterio originario y determinante para distribuir el costo del servicio, pues 
no es en base a la capacidad contributiva que se genera la obligación tributaria, sino a 
consecuencia de la actividad desempeñada por el municipio para la efectiva prestación de 
servicios en beneficio de los contribuyentes.  
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No obstante ello, no es posible negar la concurrencia del principio de capacidad contributiva en 
todos los casos, aunque no en el nivel de criterio generador de la tasa (arbitrio), sino como 
criterio de invocación externa debido a circunstancias excepcionales. 
Así, por ejemplo, aun cuando en las tasas (arbitrios) su cobro no se derive directamente de este 
principio, resulta que a veces en zonas de mayor delincuencia –por consiguiente, con mayor 
despliegue de servicio municipal–, reside la población con menores recursos, la cual, 
probablemente, si únicamente nos referimos a la contraprestación efectiva, deba pagar un 
mayor arbitrio que aquellos contribuyentes con mayor capacidad económica. En muchos casos, 
este monto exigible incluso coactivamente, resulta excesivo para la reducida capacidad de pago 
de estas personas.  
Es así que, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de cada municipio, la 
invocación de la capacidad contributiva con fundamento en el “principio de solidaridad”, puede 
ser excepcionalmente admitida, en tanto y en cuanto se demuestre que se logra un mejor 
acercamiento el principio de equidad en la distribución. 

 
Así, el concepto de arbitrio dentro del ordenamiento jurídico tributario se ubica como 
subespecie del tributo denominado “tasa”, lo cual determina que su exigibilidad 
responda no solamente a una contraprestación por parte del Estado a favor de los 
contribuyentes, sino que además, implica que el beneficio de dicha contraprestación sea 
individualizado en cada contribuyente en particular. 
 
Siendo así, la exigencia de pago por concepto de arbitrios requiere por parte de la 
Administración Pública un ejercicio de cálculo en función al costo que la prestación de 
los servicios significa para la entidad, lo cual tiende a variar entre los contribuyentes 
debido a que el beneficio representado por dicha prestación de servicios no es el mismo 
para todos. No todos los predios generan la misma cantidad de desechos, no todos 
disfrutan de áreas verdes o no todos se encuentran igualmente expuestos a la 
delincuencia. 
 
Sin embargo, como ha advertido el Tribunal Constitucional, dicha fórmula podría poner 
en riesgo la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales a cargo de las 
municipalidades pues existen contribuyentes que por su situación económica no podrán 
afrontar el costo de los mismos. Considerando ello, el Tribunal Constitucional ha 
permitido que en estos casos excepcionales las entidades utilicen la capacidad 
contributiva de los administrados, con base en el principio de solidaridad, al momento de 
dividir entre todos los contribuyentes el costo que representa la prestación de los 
servicios relacionados con el pago de arbitrios. 
 
Al respecto, esta Comisión, dada sus competencias en materia de acceso al mercado 
vinculadas con la defensa de la libre competencia a favor de los agentes que realicen o 
pretendan realizar actividades económicas en el país, encuentra necesario pronunciarse 
respecto de la dimensión económica que la habilitación establecida por el Tribunal 
Constitucional implica para los administrados, en lo que respecta a la imposición de 
barreras burocráticas que pudieran resultar ilegales y/o irracionales. 
 
Sobre el particular, si bien con la aplicación del principio de solidaridad en la 
determinación de deudas por concepto de arbitrios nos encontramos ante el resguardo 
de valores supremos como son la justicia y la equidad, es importante subrayar que nos 
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encontramos también ante un esquema de distribución de costos que genera una 
situación particularmente delicada. Ello es, que los contribuyentes con mayores recursos 
se encuentren en la obligación de solventar la carga de aquellos contribuyentes que, por 
su débil situación económica, no se encuentran en capacidad de afrontar. 
 
Es importante tener en cuenta dicha dualidad en las implicancias de la aplicación del 
principio de solidaridad para resaltar en máxima medida la obligación que tienen las 
municipalidades de cumplir con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional 
para exigir válidamente las deudas que determinen con base en dicho principio. El 
cumplimiento cabal de dichos requisitos, materia medular para la evaluación del 
presente procedimiento, resulta de trascendental importancia en vista de las 
consecuencias económicas que su indebida utilización puede generar. 
 
Con relación a ello, esta Comisión encuentra necesario advertir que un esquema de 
subsidio cruzado como el que viene a ser denunciado en el presente procedimiento, 
requiere el máximo cuidado por parte de las municipalidades que pretendan utilizarlo al 
momento de formular las disposiciones que los pongan en rigor. 
 
Ello, en primer lugar, porque la aplicación del denominado principio de solidaridad exige, 
como requisito mínimo indispensable para su exigibilidad a los contribuyentes que se 
verán gravados con la subvención, que la misma les sea debidamente justificada y 
detallada tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, en la norma municipal 
de mayor jerarquía, esto es, en la ordenanza que crea el arbitrio, en virtud del particular 
derecho que les asiste como contribuyentes a cargo de deudas extraordinarias que en 
principio no debieran soportar. 
 
Asimismo, por cuanto un diseño de aplicación del principio de solidaridad, carente del 
rigor técnico que su naturaleza exige, podría generar el nacimiento de desincentivos en 
los contribuyentes, con marcadas consecuencias negativas en el desarrollo de las 
actividades económicas y de la sociedad en su conjunto. Así, de un lado tenemos al 
contribuyente que encontrará un incentivo perverso para no preocuparse por el pago de 
sus obligaciones tributarias, so pretexto de no encontrarse en capacidad de afrontarlas 
y, de otro lado, tenemos al contribuyente que se verá desinteresado de realizar 
actividades económicas dentro de determinada jurisdicción por la obligación que tendrá 
de solventar los servicios esenciales que otros contribuyentes no pueden pagar. 
 
Del mismo modo porque con un esquema de subsidios cruzados podría estar 
trasladándose indebidamente a los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, así 
como a los contribuyentes que de manera permanente cumplen con sus obligaciones 
tributarias, la ineficiencia de las municipalidades en la recaudación de tributos, 
constituyendo ello un desincentivo para que las mismas optimicen sus mecanismos de 
recaudación y tiendan a reducir el costo que les demandan la provisión de los servicios 
públicos locales con base en la búsqueda de eficiencia en su prestación.  
  
Por ello, esta Comisión subraya la especial importancia que tiene el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, a cargo de los gobiernos locales, 
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para la aplicación del principio de solidaridad en la distribución de arbitrios. Así, el cabal 
cumplimiento de dicha obligación constituirá el núcleo de evaluación de la metodología 
denunciada y, en ese sentido, determinará decisivamente el pronunciamiento de la 
Comisión respecto de las barreras burocráticas que tiene por encargo conocer, 
vinculadas con la metodología en cuestión. 
 
E.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, ha respetado el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
1. Mediante la Ordenanza N° 887-MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 
de diciembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima reguló el régimen de 
arbitrios aplicable en su jurisdicción para el año 2006. 
 
2. Con relación a la utilización de la capacidad contributiva, con base en el principio de 
solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios, el Tribunal Constitucional ha 
permitido su utilización de manera excepcional, es decir únicamente de mediar 
determinadas circunstancias que hagan necesaria su aplicación. Para tal efecto, ha 
señalado determinadas reglas o requisitos de observancia obligatoria12 a efectos de 
poder utilizar dicho criterio en la determinación de la tasa. El Tribunal Constitucional ha 
establecido lo siguiente: 
 

“La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser 
utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas 
y sociales de cada municipio y si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, 
cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea el arbitrio. 
(…) 
“De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, como consecuencia de la 
reducción del arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance por tal diferencia deberá 
ser compensado en mayor medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte 
su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes.” (Sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC) 
 
“Por su parte, al invocar la “solidaridad” para el uso del criterio capacidad contributiva en calidad 
de criterio excepcional, el Municipio se encuentra obligado a detallar en primer lugar, las 
razones socio económicas, que justifican que en el caso de su Municipio, dicho criterio les sea 
aplicable. Esto supone, que a continuación se demuestre técnicamente que habiendo otras 
opciones de cálculo donde se considere el factor de solidaridad las mismas no logran un 
resultado más beneficioso para la mayoría. De igual manera, obliga a detallar cuánto es el 

                                                 
12 Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
Disposiciones Finales  
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos 
respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad. 
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porcentaje de solidaridad asumido por el Municipio y cuánto el trasladado.” (Sentencia recaída 
en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC) 
(El subrayado es nuestro) 

 
Asimismo, con respecto a la aplicación del principio de solidaridad, el Tribunal Fiscal a 
través de su resolución N° 03264-2-2007, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 
de abril de 2007 y que constituye precedente de observancia obligatoria, ha señalado lo 
siguiente: 
 

“Descripción 
La Ordenanza Nº 830 no justifica la aplicación del principio de solidaridad. 
Fundamento 
Según lo señalado en el Fundamento VIII, acápite B, numeral §3 de la Sentencia Nº 0053-2004-
PI/TC el principio de capacidad contributiva no resulta aplicable como un criterio generador de la 
tasa (Arbitrio) sino como un criterio de invocación externa debido a circunstancias 
excepcionales. 
El Fundamento VIII, acápite B, numeral §4 de la citada Sentencia indica que “La capacidad 
contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 
criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de 
cada municipio y si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que 
debe sustentarse en la ordenanza que crea el Arbitrio”. 
Agrega el citado Tribunal que “la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de 
solidaridad, puede admitirse como razonable cuando sirva para derruir la cuota contributiva en 
situaciones excepcionales”, y la desproporción de la recaudación como resultado de la 
reducción del Arbitrio “deberá ser compensado en mayor medida con los recursos del municipio, 
siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros 
contribuyentes”. 
De lo citado se tiene que el “principio de solidaridad” debe ser utilizado excepcionalmente para 
reducir la cuota contributiva y su aplicación debe ser sustentada expresamente en la ordenanza 
que crea el arbitrio, debiendo indicarse que parte de la cuota dejada de cobrar será compensada 
en mayor medida con los recursos del municipio siempre que no afecte su equilibrio 
presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes.” 

(El subrayado es propio del texto transcrito) 
 

3. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha establecido ciertos requisitos o 
reglas que deben cumplir las municipalidades para la utilización de la capacidad 
contributiva, como criterio de distribución de arbitrios. Así, esta Comisión considera 
necesario precisar que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, en las 
ordenanzas que crean los arbitrios, las municipalidades deben: 

 
a) Detallar o explicar las razones socio económicas que justifican la utilización de la 

capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, como criterio de 
distribución de arbitrios. 

 
b) Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo donde se 

considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría. 
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c) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por 
los recursos de la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 

 
4. De acuerdo a ello, en el presente caso deberá verificarse en el contenido de la 
Ordenanza Nº 887, que aprueba la determinación de los arbitrios del Cercado de Lima 
para el año 2006, si es que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha cumplido con los 
requisitos exigidos para la utilización del criterio de capacidad contributiva. 
 
E.1 Detallar o explicar las razones socio económicas que justifican la utilización 
de la capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, como criterio 
de distribución de arbitrios: 
 
1. Al respecto, mediante Oficio Nº 205-2007/INDECOPI-CAM del 25 de abril de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para que indique la parte de la Ordenanza N° 887 en la que se ha sustentado que la 
utilización del criterio de capacidad contributiva ha respondido a las circunstancias 
económicas y sociales de su comuna. Similar requerimiento fue remitido al SAT, en su 
calidad de tercero administrado con legítimo interés en el presente procedimiento. 
 
2. Sobre el particular, mediante escrito del 4 de mayo de 2007, complementado el 8 de 
mayo del mismo año, así como a través del informe oral realizado, el SAT ha señalado 
que la aplicación del principio de solidaridad se producirá con la finalidad de reducir 
excepcionalmente la cuota contributiva asignada a los contribuyentes de escasos 
recursos, evitando con ello que estas personas se vean afectadas con la exigencia de 
cobros confiscatorios. Señala además, que en caso se evidencie una potencial 
desproporción de la recaudación, la municipalidad que aplique el principio de solidaridad 
deberá compensar dicho desbalance en mayor medida con sus propios recursos, 
siempre que ello no suponga una afectación a su equilibrio presupuestal, esto es, que 
no ponga en peligro la prestación de los servicios, a fin de evitar de ese modo su 
traslado total a los demás contribuyentes. 
 
Al respecto, ha señalado que la mayor parte de los ingresos tributarios de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima está representada por la recaudación de arbitrios 
(34%). Asimismo, señala que la población del Cercado de Lima se caracteriza por tener 
un nivel socioeconómico medio – bajo, en especial los propietarios de los predios 
destinados a casa habitación, los cuales en su gran mayoría de acuerdo a sus ingresos 
no podrían satisfacer los importes reales del costo del servicio que perciben. Sobre el 
particular refiere que el 70% de los predios ubicados en Lima Cercado tienen un valor 
menor a S/. 30 000, lo cual constituiría un referente objetivo de su condición 
socioeconómica; asimismo, señala que dentro de este segmento de la población se 
encuentran contribuyentes pensionistas y contribuyentes en condición de riesgo social 
(extrema pobreza)13. 

                                                 
13 Al respecto, el SAT manifiesta que durante el año 2006, la Defensoría del Contribuyente del SAT atendió un total 
de 702 solicitudes para la exoneración del pago de arbitrios por encontrarse los contribuyentes en situación de 
riesgo social, habiéndose resuelto favorablemente dicho trámite respecto de 608 solicitudes. 
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En ese sentido, ha declarado que el costo de los arbitrios en el año 2005 para los 
contribuyentes de casa habitación ascendió a la suma de 21,8 millones de nuevos soles, 
de los cuales sólo se trasladó a los contribuyentes un total de 9,5 millones de nuevos 
soles, esto es, menos de la mitad del costo de los servicios que se les prestó en dicho 
año. Refiere que pese a ello, la recaudación únicamente alcanzó 6,9 millones de nuevos 
soles debido, en muchos casos, a la imposibilidad de los propietarios para afrontar sus 
obligaciones tributarias. Dicha situación, sostiene, hacía presumir que un aumento de 
los arbitrios como consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos por el 
Tribunal Constitucional tornaría en impagables las obligaciones tributarias, situación que 
de no ser considerada, podría afectar la prestación de los servicios en el año 2006. 
 
De ese modo, señala que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, la 
municipalidad se vio en la obligación de disponer la aplicación del principio de 
solidaridad, estableciendo tasas sociales a favor de los propietarios de los predios 
destinados a casa habitación y, a su vez, disponiendo el traslado de parte del monto 
total por el beneficio, a los propietarios de los demás predios ubicados en el Cercado de 
Lima. 
 
Asimismo, ha precisado que la municipalidad asumió el 25% del total del costo estimado 
para la prestación de los servicios de arbitrios en el Cercado de Lima, por lo que 
corresponde a los demás contribuyentes con mejor capacidad económica y de acuerdo 
a sus condiciones que apoyen en el sostenimiento de la prestación de los mencionados 
servicios. 
 
3. Sobre el particular, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 887 a fin de 
determinar el cumplimiento del primero de los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, esto es, detallar o explicar en la ordenanza que crea el arbitrio, las 
razones socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad contributiva, con 
base en el principio de solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios. 
 
Al respecto, la Ordenanza Nº 887 y su informe técnico adjunto señalan lo siguiente: 
 

Ordenanza N° 887 
“Articulo 9º.- Aporte Adicional y/o reducciones 
La presente Ordenanza prevé un aporte adicional y/o reducciones basadas en la capacidad 
contributiva y las condiciones socioeconómicas de las casas municipales.” 
 
Informe Técnico de la Ordenanza N° 887 
“5. Mecanismos de subvención, capacidad contributiva y solidaridad 
Sin embargo, considerando la realidad socioeconómica de Lima Cercado, la MML ha 
tomado la decisión de subvencionar hasta S/. 18.8 millones (25% del costo total) el servicio 
público que presta por el cobro de la tasa de arbitrios. 
(…) 
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Para tal efecto, luego de la aplicación de la metodología de cálculo, se emplea un mecanismo 
combinado de subvención / capacidad contributiva / solidaridad a cinco (5) grandes grupos de 
contribuyentes diferenciados por sus características socioeconómicas.” 

 
Como puede verse, a través de la Ordenanza N° 887 y su informe técnico adjunto, la 
municipalidad denunciada ha señalado que la utilización de la capacidad contributiva, 
con base en el principio de solidaridad, para la distribución de arbitrios, se debe a la 
realidad socioeconómica de su jurisdicción. Sin embargo, de la revisión de la Ordenanza 
N° 887 y su informe técnico no se ha verificado la existencia del sustento de dicha 
información, elemento necesario para la validez de la utilización de la capacidad 
contributiva, con base en el principio de solidaridad, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Tribunal Constitucional. 
 
Así, en la Ordenanza N° 887 la Municipalidad Metropolitana de Lima consigna frases 
como “basadas en la capacidad contributiva y las condiciones socioeconómicas de las 
casas municipales”, “considerando la realidad socioeconómica de Lima Cercado” o 
“diferenciados por sus características socioeconómicas”, mas no consigna el 
fundamento de dichas afirmaciones. Tal formulación de la ordenanza, a criterio de esta 
Comisión, determina el incumplimiento por parte de la municipalidad respecto de lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional para la utilización del principio de solidaridad. 
 
4. Con relación a este punto, en la audiencia de informe oral realizada, la Secretaría 
Técnica de la Comisión preguntó al representante del SAT lo siguiente: 
 

Secretario Técnico: 
“El Tribunal Constitucional en sus sentencias, así como el Tribunal Fiscal en la última resolución 
que constituye precedente de observancia obligatoria ha señalado la obligación de las 
municipalidades, al usar este mecanismo excepcional de la solidaridad, de sustentar y 
fundamentar en el texto de la ordenanza que se publica y que establece el régimen, el criterio de 
solidaridad. A consideración de usted, de la explicación que usted nos ha hecho, ¿figura en la 
ordenanza o no figura en la ordenanza?” 

 
El representante del SAT respondió como sigue: 
 

Representante del SAT: 
La explicación que yo he hecho es la justificación que tiene la Municipalidad de Lima para 
utilizar el principio de solidaridad. Cuando el Tribunal Constitucional dice que se tiene que 
justificar el principio de solidaridad, es porque se debe respetar el principio de legalidad. Y 
respetar el principio de legalidad quiere decir que se pueda determinar el cálculo del principio de 
solidaridad, es decir, el impuesto extraordinario de solidaridad, no dice para qué es el impuesto 
extraordinario de solidaridad o qué cubre el impuesto extraordinario de solidaridad. Cuando el 
Tribunal Constitucional dice que hay que justificar el principio de solidaridad, es porque tiene 
que desprenderse, tal como se ha señalado, cuándo va a aumentar o cuándo va a disminuir, es 
decir un aspecto nominal de tasas, pero no que tenga que decir “la situación de Lima en el 
caso…” porque creo que esas cosas son cosas que no corresponden a un texto normativo.  
Le pongo un ejemplo: El año pasado las municipalidades distritales gastaron en los informes 
técnicos de arbitrios, cada una, no menos de veinte mil soles. Una municipalidad distrital no 
publicó su ordenanza en “El Peruano” porque publicarla le salía mas caro de lo que iba a 
recaudar. El promedio de lo que gastan las municipalidades distritales en publicar ordenanzas 
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de arbitrios con estos informes técnicos, asciende entre veinte mil y cincuenta mil soles. Una 
municipalidad del balneario del sur no publicó, simplemente porque le salía demasiado caro. 
Yo considero que cuando el Tribunal Constitucional dice que debe estar justificado el principio 
de solidaridad, es obviamente que deben estar las tasas que deben ser aplicadas, porque 
eso es a lo que responde el principio de solidaridad que está en el Código Tributario, pero no 
que debe haber probablemente una justificación detallada en un informe con los factores 
o los índices socioeconómicos, como es la que acabo de hacer, que eso se puede justificar 
perfectamente en otra instancia o puede ser parte de una exposición de motivos, pero no 
necesariamente un texto normativo. No me parece tan racional que deba ser así, porque bajo 
ese concepto como les digo, justifiquemos el impuesto a la renta, extraordinario a la solidaridad, 
ITF y todos, y pongamos cuáles son las condiciones socioeconómicas. 
(El subrayado es nuestro) 

 
Como puede verse, el representante del SAT ha sostenido que lo requerido por el 
Tribunal Constitucional sobre detallar o explicar en la ordenanza que crea el arbitrio las 
razones socioeconómicas que justifican la aplicación del principio de solidaridad, está 
relacionado con el respeto al principio de legalidad por parte de las municipalidades. 
 
Así, interpreta que lo señalado por el Tribunal Constitucional apunta a que se 
establezcan en las ordenanzas, los elementos de cuantificación del tributo; en ese 
sentido, considera que no implica una obligación para las entidades detallar o explicar 
las razones socioeconómicas que justificarían la aplicación del principio de solidaridad: 
“deben estar las tasas que deben ser aplicadas (…) pero no que debe haber 
probablemente una justificación detallada en un informe con los factores o los índices 
socioeconómicos”, sostuvo. 
 
5. Sobre el particular, esta Comisión discrepa de lo sostenido por el representante del 
SAT debido a que, como ya se mencionó, si bien con la aplicación del principio de 
solidaridad en la determinación de deudas por concepto de arbitrios nos encontramos 
ante el resguardo de valores supremos como son la justicia y la equidad, es importante 
subrayar que nos encontramos también ante un esquema de distribución de costos que 
genera una situación particularmente delicada. Ello es, que los contribuyentes con 
mayores recursos se encuentren en la obligación de solventar la carga de aquellos 
contribuyentes que, por su débil situación económica, no se encuentran en capacidad 
de afrontar. 
 
Por tal motivo es que esta Comisión entiende que cuando el Tribunal Constitucional se 
refiere a “cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea el arbitrio”, “el 
Municipio se encuentra obligado a detallar” o “se demuestre técnicamente”, incide en la 
obligación por parte de las municipalidades de explicar en sus ordenanzas, de manera 
desagregada, el carácter excepcional de las situaciones socioeconómicas que 
justificarían la utilización de dicho principio. 
 

Así, esta Comisión considera que la aplicación del denominado principio de solidaridad 
exige, como requisito mínimo indispensable para su exigibilidad a los contribuyentes que 
se verán gravados con la subvención, que la misma les sea debidamente justificada y 
detallada tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, en la norma municipal 
de mayor jerarquía, esto es, en la ordenanza que crea el arbitrio, en virtud del particular 
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derecho que les asiste como contribuyentes a cargo de deudas extraordinarias que en 
principio no debieran soportar. 
 
Por tales motivos, esta Comisión considera que lo indicado por el SAT en su escrito del 
4 de mayo de 2007, complementado el 8 de mayo del mismo año, así como a través del 
informe oral realizado, no satisface ni podría satisfacer la exigencia establecida por el 
Tribunal Constitucional en el sentido de detallar o explicar, en la ordenanza que crea el 
arbitrio, las razones socio económicas que justifican la utilización de la capacidad 
contributiva, con base en el principio de solidaridad, como criterio de distribución de 
arbitrios. 
 
Ello por cuanto la exigencia establecida por el Tribunal Constitucional en el sentido de 
detallar en la ordenanza que crea el arbitrio las razones socioeconómicas que justifican 
la utilización del principio de solidaridad, implica para las municipalidades la obligación 
de consignar en su norma de mayor jerarquía, la explicación de los motivos que atendió 
para decidir la utilización de dicho mecanismo excepcional. 
 
5. En consecuencia, a criterio de esta Comisión la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en la utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, no ha cumplido con el primero de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, detallar o explicar en la 
ordenanza que crea el arbitrio, las razones socio económicas que justifican la utilización 
de la capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, como criterio de 
distribución de arbitrios. 
 
E.2. Demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde se 
considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría. 
  
1. Con relación al segundo requisito establecido por el Tribunal Constitucional, la 
Secretaría Técnica de la Comisión, tal como requirió a la municipalidad y al SAT para la 
verificación del requisito anteriormente analizado, solicitó a dichas entidades indicar la 
parte de la Ordenanza N° 887 en que se sustentó cómo es que con la aplicación del 
criterio de solidaridad se lograba una mayor equidad en la distribución. Sobre el 
particular, el SAT expuso sus argumentos en su escrito del 4 de mayo de 2007, 
complementado el 8 de mayo del mismo año, así como a través del informe oral 
realizado, conforme fue referido en el numeral 2 del punto E.1. de la presente 
resolución. 
 
2. En ese sentido, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 887 a fin de 
determinar el cumplimiento del segundo de los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, esto es, demostrar técnicamente, en la ordenanza que crea el arbitrio, 
que habiendo otras opciones de cálculo donde se considere el factor de solidaridad, las 
mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría.  
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Al respecto, de la revisión de la Ordenanza Nº 887 y su informe técnico adjunto, se ha 
podido verificar que en parte alguna de ellos se ha cumplido con exponer una 
explicación técnica de la ponderación entre otras opciones existentes de cálculo y, por 
tanto, que la metodología utilizada (“mecanismo de subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad”) resulte la más apropiada e idónea para lograr una mayor equidad en la 
distribución. 
 
En efecto, luego de la debida sustentación de las razones socioeconómicas que 
justificarían la aplicación del principio de solidaridad en la ordenanza que crea el arbitrio, 
el Tribunal Constitucional ha ordenado proseguir con lo siguiente: “Esto supone, que a 
continuación se demuestre técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo 
donde se considere el factor de solidaridad las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría”. Tal situación, a entender de esta Comisión, determina el 
incumplimiento por parte de la municipalidad respecto del segundo de los requisitos de 
la presente evaluación. 
 
3. De otro lado, esta Comisión considera que lo indicado por el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT en su escrito 
del 4 de mayo de 2007, complementado el 8 de mayo del mismo año, así como a través 
del informe oral realizado, no satisface ni podría satisfacer la exigencia establecida por 
el Tribunal Constitucional, por cuanto se ha verificado que la entidad denunciada, en 
primer término, no ha cumplido con su obligación de demostrar técnicamente, en la 
ordenanza que crea el arbitrio, que habiendo otras opciones de cálculo donde se 
considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más beneficioso 
para la mayoría. 
 
4. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en la utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, no ha cumplido con el segundo de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, demostrar técnicamente 
en la ordenanza que crea el arbitrio, que habiendo otras opciones de cálculo donde se 
considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más beneficioso 
para la mayoría. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que a lo largo del procedimiento la parte 
denunciada no ha presentado sustentación alguna que demuestre técnicamente que el 
cálculo efectuado por la municipalidad es el que en mejor medida permite solventar el 
costo de los arbitrios, pues únicamente se ha referido que la municipalidad ha optado 
por considerar el uso del predio y el monto que se cobró el año anterior para efectuar el 
cálculo, sin demostrar que así es como se logra un resultado más beneficioso para la 
mayoría. 
 
E.3. Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida 
por los recursos de la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 
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1. Con relación al tercer requisito de evaluación, el Tribunal Constitucional ha dispuesto 
que en el caso de que exista desproporción en la recaudación por la reducción del 
arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance deberá ser compensado en mayor 
medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte su equilibrio presupuestal 
y así evitar su traslado total a otros contribuyentes. 
 
2. Así, tenemos que la utilización de la capacidad contributiva, con base en el principio 
de solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios, se encuentra condicionada a 
que el municipio asuma en mayor proporción, sin afectar su equilibrio presupuestal, el 
monto destinado a reducir lo que debería pagar el sector de contribuyentes beneficiado 
con la aplicación del principio de solidaridad, lo cual debe estar demostrado en la 
ordenanza que crea el arbitrio. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera necesario precisar que la obligación 
establecida por el Tribunal Constitucional determina entonces que, en la ordenanza 
que crea el arbitrio, sea necesario señalar i) cuánto es el monto a subvencionar por 
aplicación del principio de solidaridad; que a partir de dicho monto la entidad señale ii) 
cuánto es lo asumido por ella y cuánto es lo asumido por los contribuyentes cargados 
con la subvención y; finalmente demuestre, iii) que la mayor parte del monto destinado 
a subvención sea asumido por la municipalidad, con el límite de que ello no afecte su 
equilibrio presupuestal. 
 
3. Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha señalado que de acuerdo a lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional, la municipalidad ha subvencionado S/. 18.8 
millones de nuevos soles que ascienden al 25% del costo por la prestación de los 
servicios correspondientes a arbitrios para el año 2006. 
 
4. Por su parte, el SAT refiere que la aplicación del principio de solidaridad se producirá 
con la finalidad de reducir excepcionalmente la cuota contributiva asignada a los 
contribuyentes de escasos recursos, evitando con ello que estas personas se vean 
afectadas con la exigencia de cobros confiscatorios. Señala además, que en caso se 
evidencie una potencial desproporción de la recaudación, la municipalidad que aplique 
el principio de solidaridad deberá compensar dicho desbalance en mayor medida con 
sus propios recursos, siempre que ello no suponga una afectación a su equilibrio 
presupuestal, esto es, que no ponga en peligro la prestación de los servicios, a fin de 
evitar de ese modo su traslado total a los demás contribuyentes. 
 
Al respecto, el SAT ha señalado que la mayor parte de los ingresos tributarios de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima está representada por la recaudación de arbitrios 
(34%). En efecto, en el informe oral realizado, el representante del SAT manifestó lo 
siguiente: 
 

Representante del SAT 
“... esto demuestra la importancia de los arbitrios municipales en los presupuestos de la 
Municipalidad de Lima y en general de todas las municipalidades. Ninguna municipalidad en 
estos momentos tiene como principal producto de recaudación al impuesto predial, la mayor 
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parte de las municipalidades distritales sobreviven con los arbitrios municipales, es una realidad 
en todas las municipalidades del país, no solo en Lima. Los arbitrios municipales hace tiempo 
que sobrepasaron al impuesto predial.” 

 

En ese sentido, señala que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, la 
municipalidad se vio en la obligación de disponer la aplicación del principio de 
solidaridad, estableciendo tasas sociales a favor de los propietarios de los predios 
destinados a casa habitación y, a su vez, disponiendo el traslado de parte del monto 
total por el beneficio, a los propietarios de los demás predios ubicados en el Cercado de 
Lima. 
 
Asimismo, ha precisado que la municipalidad asumió el 25% del total del costo estimado 
para la prestación de los servicios de arbitrios en el Cercado de Lima, por lo que 
corresponde a los demás contribuyentes con mejor capacidad económica y de acuerdo 
a sus condiciones que apoyen en el sostenimiento de la prestación de los mencionados 
servicios. 
 
5. Con relación a ello, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 887 a fin de 
verificar si dicha condición ha sido cumplida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
para que la aplicación de la metodología cuestionada por la denunciante sea legalmente 
válida, esto es, demostrar, en la ordenanza que crea el arbitrio, que el monto 
subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por los recursos de la municipalidad, 
con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal. 
 
De la revisión de la Ordenanza N° 887 se tiene que su informe técnico adjunto consigna 
la siguiente información: 
 

Anexo Nº 1 
Informe Técnico de la Ordenanza 

“5. Mecanismos de subvencion, capacidad contributiva y solidaridad 
La metodología descrita líneas arriba para el calculo de los arbitrios 2006 distribuye el costo 
de los servicios de limpieza publica, parques y jardines públicos y serenazgo por un monto 
que asciende a S/. 74.8 millones. 
Sin embargo, considerando la realidad socioeconómica de Lima Cercado, la MML ha tomado 
la decisión de subvencionar hasta S/. 18.8 millones (25% del costo total) el servicio 
público que presta por el cobro de la tasa de arbitrios. Asimismo, se ha determinado un 
grupo objetivo al cual se le aplica el criterio de solidaridad en virtud de su capacidad 
contributiva, conforme lo establece el Tribunal Constitucional. Este criterio contempla un 
aporte adicional basado en capacidad contributiva. Sin embargo, en ningún caso el importe 
total de los arbitrios superara el 85% de la determinación 2005. 
Para tal efecto, luego de la aplicación de la metodología de cálculo, se emplea un mecanismo 
combinado de subvención / capacidad contributiva / solidaridad a cinco (5) grandes grupos de 
contribuyentes diferenciados por sus características socioeconómicas. 
(…)” 

(El subrayado es nuestro) 
 
Como puede verse del fragmento transcrito, la Municipalidad Metropolitana de Lima 
señala que por la realidad socioeconómica de su jurisdicción ha decidido subvencionar 
el 25% del costo total del servicio que presta por el cobro de arbitrios. 
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6. Consignar tal información, a criterio de esta Comisión no determina el cumplimento 
por parte de la municipalidad denunciada respecto del citado requisito establecido por el 
Tribunal Constitucional, esto es, demostrar que el monto subvencionado ha sido 
cubierto en mayor medida por los recursos de la municipalidad, con el límite de no 
afectar su equilibrio presupuestal. 
 
Ello debido a que la obligación establecida por el Tribunal Constitucional determina que, 
en la ordenanza que crea el arbitrio, sea necesario señalar i) cuánto es el monto a 
subvencionar por aplicación del principio de solidaridad; que a partir de dicho monto la 
entidad señale ii) cuánto es lo asumido por ella y cuánto es lo asumido por los 
contribuyentes cargados con la subvención y; finalmente demuestre, iii) que la mayor 
parte del monto destinado a subvención sea asumido por la municipalidad, con el límite 
de que ello no afecte su equilibrio presupuestal. 
 
Sin embargo, de la información contenida en la Ordenanza N° 887 no se llega a saber 
cuánto es el monto que se necesita subvencionar por aplicación del principio de 
solidaridad. Por ende, tampoco es posible conocer, de dicho monto, cuánto es lo 
asumido por la municipalidad y cuánto es lo asumido por los otros contribuyentes, ni 
queda demostrado que la mayor parte del monto destinado a subvención sea asumido 
por la municipalidad, con el límite de que ello no afecte su equilibrio presupuestal. 
 
7. De otro lado, esta Comisión considera que los argumentos esgrimidos por la parte 
denunciada, no satisfacen ni podrían satisfacer la exigencia establecida por el Tribunal 
Constitucional, por cuanto se ha verificado que la entidad denunciada, en primer 
término, no ha cumplido con su obligación de demostrar, en la ordenanza que crea el 
arbitrio, que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por los 
recursos de la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal. 
 
8. En consecuencia, a criterio de esta Comisión la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en la utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, no ha cumplido con el tercero de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, demostrar en la 
ordenanza que crea el arbitrio, que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por los recursos de la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en el curso del procedimiento no se ha presentado 
ningún documento que consigne cuánto es el monto total a subsidiar o subvencionar y 
luego de ello, que el monto subsidiado por la municipalidad sea el máximo posible sin 
afectar su equilibrio presupuestal.  
 
E. Conclusión del análisis de legalidad: 
 
Por lo expuesto esta Comisión considera que la Municipalidad Metropolitana de Lima en  
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la utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para 
el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 877, ha impuesto una barrera burocrática 
ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante 
en el mercado. 
 
F.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
actuación de la municipalidad materia de la cuestión controvertida constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de ella. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para que se declare improcedente la denuncia. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. en 
contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima por cuanto la utilización de la 
metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la 
determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2006, 
mediante la Ordenanza Nº 877, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal  que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la Ordenanza N° 887-MML, en el 
extremo en que establece la aplicación de la metodología denominada “Subvención, 
capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito 
del Cercado de Lima para el año 2006, respecto de los inmuebles de su propiedad 
ubicados en el Cercado de Lima, cuya relación se encuentra consignada en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
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Quinto: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, la Secretaría Técnica remita copia de la presente resolución al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que disponga la modificación 
o derogación de la Ordenanza Nº 887, en lo concerniente a la barrera burocrática 
declarada ilegal. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención de los señores José Chueca 
Romero y Jorge Chávez Álvarez.  

 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE  
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ANEXO  
 
 
 

Lista de inmuebles afectados por la barrera burocrática ilegal identificada14: 
 
 

1. Inmueble ubicado en Av. Arequipa 1155. 
 
2. Inmueble ubicado en Jr. Washington 1326-1328. 

 
3. Inmueble ubicado en Jr. Cuzco 303. 

 
4. Inmueble ubicado en Av. Nicolás de Piérola 1045. 

 
5. Inmueble ubicado en Av. Du Petit Thouars 1140. 

 
6. Inmueble ubicado en Av. Venezuela 3070. 

 
7. Inmueble ubicado en Jr. Washington 1338 – 1334. 

 
8. Inmueble ubicado en Jr. Washington 1364. 
 

 

                                                 
14 Lista de inmuebles remitida por la denunciante mediante escrito de fecha 20 de abril de 2007, cuyas direcciones 
se encuentran consignadas en las Resoluciones de Determinación remitidas como medios probatorios. 
 


